
Aperitivos de bienvenida:

Chupito de doble consomé clarificado con juliana de crêpes

Buñuelos fundentes de foie-gras mi-cuit

Parmentier, yema de codorniz y Melanosporum

Tempura de pulpo con ali-oli bicolor

Todo ello con una de nuestras debilidades:
Cava Salvatge rosado Brut Reserva Pinot Noir 2010 D.O. Cava Penedés

.,
Compartiremos de entrante:

Crema ligera de puerros y ostras al eneldo

Acompañado por un rosado joven 100% garnacha de Bodegas Crial Matarraña

---

Bombón de foie-gras con sésamo tostado y reducción de mistela tinta

Lo acompañaremos con la misma mistela de Coto de Hayas con la que preparamos la salsa
.,

Con sabor a Mediterraneo:

Lubina salvaje y mini-baluchon de bogavante con salsa terciopelo de huevas de salmón

Las Musas de Bodega Celler d’Algars Matarraña nos inspirarán. Un blanco para recordar.
.,

...y del Matarraña:

Crepinettes de ternasco con senderuelas y trigo trufado 

En perfecta conjunción con un gran vino
Samitier roble 100% garnacha viñas viejas D.O. Calatayud

.,
Y un poquito de postre:

Pequeña Alaska con borrachito de Maracuya y chocolate especiado

Saborearemos el postre y daremos la bienvenida al 2015 con nuestro cava preferido
Cava Salvatge Gran Reserva Extra Brut 2007 Cavas Nadal D.O. Cava Penedés

.,
Café natural 100% o infusiones

Turrones, dulces y uvas de la suerte

Puede haber algún cambio tanto en el menú como en los vinos y cavas pero siempre será para mejorar o, al menos, 
igualar la calidad, nunca para reducirla o falsearla.
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La oferta incluye para dos personas:

! ! -1 noche de alojamiento.

! ! -Cena especial de Nochevieja.

! ! -Desayuno buffet

! ! -Y una pequeña sorpresa...

Los precios por pareja y habitación dependen del tipo y son:

! ! -Suite “Angélica”:! 319€ IVA incluido

! ! -Habitación doble:! 259€ IVA incluido

!Si deseáis una noche mas, antes o después de esta oferta, se aplicará un 25% de 
descuento sobre la tarifa rack en la noche adicional. Para mas noches consultar.

!Si tenéis cualquier duda o consulta no dudéis en escribir o llamarnos.

Y, aunque en esta ocasión no nos podamos ver,

os deseamos a todos un feliz y próspero año 2015!!!

Hotel - restaurante  La Alquería 
978856405 

Ráfales     Teruel
info@lalqueria.net    www.lalqueria.net
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